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BIBLIA LSA de gira por el Norte
El equipo realizó una importante gira de promoción por las
provincias del norte argentino, declarada de interés público.
Sordos y oyentes recibieron el material en video; muchos
aceptaron al Señor, recibieron consuelo y fortaleza, y ofrendaron
para que esta obra siga adelante. Bárbara, Carlos y Maxi nos
dicen: “Una vez más Dios nos mostró que sus planes son únicos”
facebook.com/biblia.lsa

LETRA Paraguay y Argentina

Más noticias desde el campo

En el marco del Congreso COMIBAM (Cooperación Misionera
Iberoamericana) en Asunción, LETRA estuvo presente con stand y
talleres. María Sol Romera visitó compartió con los Aché junto a
LETRA Paraguay, quienes este año culminan el Nuevo Testamento
en su idioma.

Willy, Marilina, Timo y Trini - Sudeste
Asiático (texto adaptado): “El trabajo sigue

avanzando. Willy trabaja diariamente en la
traducción, en algunos de los libros más
difíciles (se reciben oraciones continuas y
fervientes). En este último tiempo fueron
pasando muchas cosas que hacen que nos
distraigamos o desanimemos en el trabajo.
Oren por nosotros y por todo el equipo, para
que perseveremos en todo tiempo. Marilina
sigue trabajando con el proyecto de
educación multilingüe, y también editando
diccionarios. Una vez por semana se junta
con un grupo de expertos en la lengua para
editar las palabras que ya tenemos en nuestra base de datos. La organización con la que trabajamos quiere que estos diccionarios se publiquen
antes de fin de año, pero para eso necesitábamos un milagro. La primer parte del milagro ya pasó: recibimos plata para poder contratar a tres
personas que nos ayuden a acelerar el trabajo. ¡Ahora solo nos falta la gente a quien contratar! Oramos para que el Señor complete el milagro.”

LETRA celebra
Celebramos que este año tres argentinos quieren postularse para CILTA 2013. Oremos para que sus planes se concreten.
Celebramos 13 años desde la primera reunión de Wycliffe –a través de Dave y Judy Oltrogge– con la Red Misiones Mundiales en 1999. El
encuentro, a bordo del Barco Logos 2, dio lugar a que en 2000 y 2001 se realice la "Escuela Juan Wycliffe Argentina". Luego, en 2003 se
formó LETRA, abrazando hasta hoy la Visión 2025 de manera fraternal con todos los que conforman la Alianza Global Wycliffe. LETRA brindó un
centenar de Jornadas y presentaciones en casi todo el país, movilizando a la iglesia argentina hacia los pueblos sin Biblia.
¡Celebramos al Señor por la donación de esta excelente filmadora!
El equipo sigue recaudando finanzas para completar el set de luces
(Pablo y Maxi son traductores sordos del equipo Biblia LSA)

¿Quiere invitar a LETRA a su iglesia? Escríbanos info@letra2025.org

www.letr a2025.or g

facebook: LETRA Ar gentina

www.letr aar gentina.blogspot.com

